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Deportes

Antecedentes...
z El primer equipo mexicano 
que disputó este trofeo no 
oficial fue el Club León, quienes 
recibieron la propuesta para 
la edición de 2014, aunque no 
la pasaron bien en el Estadio 
Camp Nou. 
Aquel juego se disputó el 18 de 
agosto de 2014, donde la Fiera 
la pasó mal, ya que se llevó una 
humillante goleada por 6-0, con 
dobletes de Neymar y Munir, así 
como un tanto más de Lionel 
Messi y Sandro. 

Ante la afición en el Estadio Azteca
Águilas presentan refuerzos
CDMX.- Mañana movida en el Estadio Azteca, América presentó 
a sus refuerzos en su casa y frente a su afición, Jonathan Rodrí-
guez fue el más aplaudido y agradeció el cariño además de ase-
gurar el lugar en donde está parado.

“Muy feliz por estar en un club tan grande como América, es 
una oportunidad muy grande, he estado mucho tiempo aca en 
México y sé lo que significa estar en América”, mencionó el Ca-
becita.

Néstor Araujo fue el único en dirigirse a la cabecera más leja-
na para repartir balones firmados y asegurar: “Más que palabras 
hay que demostrar día a día para lograr el campeonato que es lo 
que buscamos”.

n Récord

La novena escarlata 
pudo aguantar al 
poderío ofensivo de los 
Acereros y se llevan la 
victoria en el primer 
juego de la serie

EDSON ROJAS
Zócalo / Monclova

Los Diablos se aparecieron ano-
che en el Estadio Monclova y se 
llevaron el triunfo por pizarra 
de 8-6 sobre Acereros en el pri-
mer juego de la serie.

Jesús Reyes apenas transitó 
apenas 1.2 entradas y salió con 
5 carreras y 6 hits permitidos 
para cargar con la derrota;  lo 
relevaron Vega, Phillips, Martí-
nez, Riley y Obispo. Por el Mé-
xico, Lively tiró 5 entradas com-
pletas con 4 carreras admitidas 
y se llevó el triunfo con relevos 
de Sánchez y Rondón.

Alex Mejía fue el mejor ba-
teador del conjunto azul al ba-
tear de 4-3, seguido por Addi-
son Russell quien se fue de 3-2 
con 3 rayitas pintadas, mien-
tras que Chris Roberson y Bru-
ce Maxwell conectaron 4-2.

La carrera de la quiniela la 
hizo Jesús Fabela en el primer 
episodio impulsado por Moisés 
Gutiérrez con doblete; después, 
el equipo de casa remontó en 
el fondo de la inicial con tim-

bre de Chris Roberson que re-
molcó Bruce Maxwell y anota-
ción de Addison Russell en wild 
pitch de Mitch Lively.

Los escarlatas volvieron al 
ataque en el segundo rollo y le 
dieron la vuelta a los cartones 
con triple producción, a la vez 
que con sacrificio de Juan Pérez 
entró la tercera rayita de la Fu-
ria Azul en los spikes de Russell.

Un cuadrangular de Jesús 
Fabela en el cuarto capítulo vol-
vió a despegar a los pingos, lue-

go Russell pintó su tercera rayita 
de la noche con doblete de Alex 
Mejía en la quinta entrada. Fabe-
la y Gutiérrez volvieron a pisar la 
tierra primetida en el sexto rollo 
para ampliar el dominio de la vi-
sita, a la vez que Roberson im-
pulsó a José Roberto Castro en el 
fondo de la sexta para acercar a 
la novena monclovense.

Ya en la séptima entrada, Ser-
gio Macías llegó al home plate 
empujado por Chris Carter pa-
ra ponerle el cerrojo a la pizarra.

DIABLOS ROJOS LE PEGAN A LOS ACEREROS

RÉCORD
Zócalo / Inglaterra

Novak Djokovic tuvo una bes-
tial remontada ante el jo-
ven  Jannik Sinner, que se pu-
so adelante 2-0, pero el serbio 
sello su pase a semifinales des-
pués de 5 mangas, con parcia-
les 5-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-2, en un 
partido que pasó las tres horas 
y media.

‘Nole’  fue superado por la 
juventud al inicio del partido y 
Jannik pareció haber sentencia-
do el juego con un aplastante 
6-2 en el segundo set, sin em-
bargo, al serbio “nunca debes 
darlo por muerto”, fue así como 
Novak demostró autoridad y se 
llevó el tercer ser por 6-3.

Para el cuarto set, los nervios 
se apoderaron del italiano, que 
buscaba convertirse en el tenis-
ta más joven en llegar a semifi-
nales, pero Djokovic solo ha de-
jado ir dos partidos en cuartos 
de final en ‘La Catedral’; con to-
do y un resbalón, Sinner cayó 
6-2 y el juego se alargaba a un 
quinto set.

Ya con los ánimos por el cie-
lo, el    ‘Terremoto de los Balca-
nes’ desplegó su mejor juego, 
dejándonos una increíble ima-
gen, cuando consiguió el 40-30 
del juego 6, con un revés mien-
tras se resbalaba y en el mismo 
suelo lo celebraba. 

Novak reafirmó por qué es 
de los mejores jugadores de 
la historia, pues consiguió su 
triunfo vigésimo sexto de ma-
nera consecutiva en  Wimble-
don.

“Quiero felicitar a Jannik por 
esta gran pelea. Hay mucho 
tiempo para él, hoy fue desa-
fortunado” reconoció Novak 
después de conseguir la hazaña.

En Wimbledon

Una gran 
remontada 
de 'Nole'

z El tenista serbio se recuperó de 
dos sets perdidos y ganó el partido 
en cinco sets.

z El equipo de casa buscará igualar la serie el día de hoy.

LMB
Juego 61

DIABLOS ROJOS VS ACEREROS
Serie: 0-1 Diablos
Estadio Monclova 

ENTRADAXENTRADA
Equipo 123 456 789 C H E
México 140 102 0XX 8 14 1
Monclova 201 011 1XX 6 9 3
PG Lively (4-1) PP Reyes (1-1)
SV Rondón (9)

8-6

RESULTADOS LMB
Bravos  6-3  Tigres
Leones  9-6  Rieleros
Sultanes  2-1  Tecolotes
Generales  4-2  Olmecas
Mariachis  1-3  Águilas
Guerreros  3-2  Pericos
Saraperos  3-5  Algodoneros
* Piratas   5 -5  Toros
* Al Cierre

z Pingos apagaron al acero.

z Piratas sorprendieron a 
los 'Mulos'.

15 robos
de base para Juan Pérez en lo que 

va de la campaña.

AP 
Zócalo / Pittsburgh

El jardinero novato Jack Suwins-
ki conectó su 14to jonrón, Daniel 
Vogelbach agregó su 11mo y los 
Piratas de Pittsburgh arruinaron 
el regreso de Jameson Taillon al 
PNC Park con una victoria de 5-2 
sobre los Yankees de Nueva York 
el martes por la noche.

Taillon (9-2), una selección al-
ta en el draft de los Piratas que 
pasó más de una década en la 
organización antes de ser can-
jeado a Nueva York en enero de 
2021, perdió por primera vez des-
de el 11 de abril. Concedió una 
oportunidad en solitario a Vo-
gelbach. en la primera entrada y 
un jonrón de dos carreras por en-
cima de la pared del jardín cen-
tral de Suwinski en la cuarta. Tai-
llon fue sacado con un out en el 
sexto tras permitir cinco carreras 
y seis hits con cinco ponches.

José Quintana (2-4) controló 
a Nueva York durante cinco en-
tradas y el bullpen de Pittsburgh 
hizo el resto. David Bednar traba-
jó el noveno para su salvamento 
número 13 cuando los Piratas 
enviaron a los Yankees a derro-
tas consecutivas por quinta vez 
esta temporada.

Marineros barre a Padres
Logan Gilbert consiguió su dé-
cimo triunfo para empatar co-
mo líder de Grandes Ligas en la 
campaña, mientras que Sam Ha-
ggerty conectó su primer jonrón 
en más de dos meses y los Seattle 
Mariners superaron el martes 6-2 
a los San Diego Padres.

Los Mariners, que han obte-
nido 12 triunfos en sus últimos 
15 juegos, barrieron la serie de 
dos compromisos para ganar su 
quinta serie seguida. Seattle (41-
42) se ubica a un juego de .500 
por primera vez desde el 4 de 
mayo.

Yankees
caen ante
los Piratas

RÉCORD 
Zócalo / Ciudad de México

Un nuevo partido de talla in-
ternacional está en puerta pa-
ra Pumas y su rival será nada 
menos que el Barcelona de Xavi 
Hernández, al que enfrentarán 
por el Trofeo Joan Gamper en el 

Camp Nou. 
Andrés Lillini y sus pupilos 

emprenderán el viaje rumbo 
a tierras catalanas para dispu-
tar la edición 57 de esta compe-
tencia, que está prevista a reali-
zarse el próximo 7 de agosto a 
las 20:00 horas (tiempo de Es-
paña), así lo anunció el propio 

Pumas enfrentará al Barcelona

Habrá ‘Goya’ en el Camp Nou

z Luego de la negativa de Atlas, Universidad fue el invitado para el próximo 
7 de agosto.

conjunto blaugrana a través de 
redes sociales.

Cabe destacar que ante-
riormente,  Atlas  fue uno de 
los clubes consultados por 
el  Barça  para jugar este due-
lo, sin embargo, los rojinegros 
no aceptaron la invitación de-
bido a temas de logística y pla-
neación. 

Este no será el único parti-
do de talla internacional que 
los universitarios están por en-
carar, ya que este miércoles 13 
de julio harán lo propio contra 
el Celta de Vigo, esto en el Esta-
dio Olímpico Universitario.


